Subdirección de Carreteras
Provincia:
Departamento de Vertebración
del Territorio, Movilidad y Vivienda

DEVOLUCIÓN DE FIANZA

SOLICITANTE (cumplimentar todos los datos en letra mayúscula. Dejar sin rellenar los espacios sombreados)

Nombre / Razón
Social

NIF / NIE / CIF
Primer apellido

Segundo apellido

REPRESENTANTE (cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)

NIF / NIE

Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

DOMICILIO, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO (a efectos de notificaciones)

Calle / Plaza y Número

Código postal

Localidad

Teléfono

Provincia

Correo electrónico

SITUACIÓN DE LAS ACTUACIONES POR LAS QUE SE SOLICITA LA DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA

Carretera

Punto kilométrico

Término municipal

Margen

Referencia expediente
Espacio reservado para el sello del Registro

DATOS DE LA FIANZA

Importe fianza
Fecha del depósito

EXPONE

Que depositó en la Caja General de Depósitos del Gobierno de Aragón una fianza por el importe arriba indicado para responder
de la correcta ejecución de las actuaciones en las zonas de protección de la carretera cuyos datos se han detallado.
SOLICITA

Le sea concedida la devolución de dicha fianza por: (Marque el recuadro correspondiente)
Considerar que dichas actuaciones han quedado terminadas cumpliendo las condiciones impuestas
Desistir de la ejecución de las actuaciones solicitadas
El responsable del tratamiento de datos personales es la Dirección General de Carreteras. Sus datos de carácter personal serán tratados con el fin exclusivo
de tramitar la autorización para realizar obras, instalaciones o actividades en las zonas de protección de la carretera, así como todas las actuaciones
administrativas derivadas de esta actividad. La licitud del tratamiento de sus datos es el ejercicio del interés público o en el ejercicio de poderes públicos. Los
datos recogidos no se comunicarán a terceros salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus
datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante la Dirección
General de Carreteras, situada en Paseo María Agustín 36, puerta 3, 50004, Zaragoza o solicitando información en la dirección de correo electrónico
dgcarreteras@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento: "Actuaciones en zonas de
protección de carreteras", accesible a través de http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/.
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